
PROPUESTA EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE 

PORTALES EDUCATIVOS EN EL AULA DE CLASE CON ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO GRADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO MEJÍA ECHEVERRI 

 

Este proyecto como su nombre lo indica es una propuesta en formación docente 

para la utilización didáctica de portales educativos en el entorno escolar del grado 

séptimo en el área de Ciencias Naturales de la Institución Educativa Gonzalo 

Mejía Echeverri, con el fin de aprovechar académicamente el tiempo en las clases 

cuando los docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas como 

complemento  en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 A partir de ello, se identifican varias categorías que permiten direccionar al 

docente frente al uso de las herramientas que brinda el portal educativo, estás 

son: Educación y TIC que dan cuenta de nuevos escenarios que emplea el 

docente para la expansión y renovación del conocimiento, Aprendizaje y TIC la 

cual integra modelos de aprendizaje como el constructivismo social, el aprendizaje 

autónomo, el aprendizaje a través del juego y el aprendizaje a lo largo de la vida 

que permiten al estudiante reconocerse como un sujeto con capacidades 

comunicativas enfocadas al trabajo colaborativo y al fortalecimiento de su propia 

estructura mental; y los Portales Educativos en el que se contemplan el desarrollo 

de aspectos como comunicación educativa, acceso y validación de la información 

y los ambientes virtuales de aprendizaje; los cuales posibilitan en el estudiante 

procesos de interactividad con sus pares, docentes y objetos virtuales de 

aprendizaje.  De este modo, el docente tendrá elementos que le permitirán 

seleccionar por medio de un sistema de evaluación relacionado en una plantilla d 

que le ayudará a considerar su pertinencia dentro del aula y utilizarlo como una 

herramienta que complementa y mediatiza sus actividades de enseñanza con 

propósito de aprendizaje.  

Esto dado que el sistema educativo se encuentra inmerso en un proceso de 

cambios, enmarcados en el conjunto de transformaciones sociales propiciadas por 



la innovación y desarrollo tecnológico, por las modificaciones en las relaciones 

sociales y por una nueva concepción de los vínculos entre educación, tecnología y 

sociedad.  Dentro del sistema educativo se enmarcan y establecen ambientes de 

aprendizaje, también llamados ambientes educativos; que se conciben como una 

construcción y reflexión diaria, un sujeto que actúa e interactúa con el ser humano 

y lo transforma. 

 Es así  que los portales educativos se convierten en una herramienta  que 

complementa la labor educativa mediando en los procesos de enseñanza 

aprendizaje; pero es importante del mismo modo, que los  docentes reconozca su 

propio rol como facilitadotes no dejando en manos de la herramienta todo el 

quehacer educativo ya que ellas por si solas no generan procesos significativos. 

Un modelo de aprendizaje corresponde a las condiciones y elementos compuestos 

por todas las situaciones previas al desarrollo del conocimiento, con el objetivo de  

facilitar los procesos del aprendizaje en general.  Se muestra como un instrumento 

analítico para describir, organizar e inteligir la multiplicidad presente y futura, la 

mutabilidad, la diversidad, la accidentalidad y contingencia fácticas. Se trata de 

sistemas auxiliares abstractos o físicos del proceso docente, de modelos prácticos 

y en construcción que definen cómo deben ser las cosas que se van a crear antes 

de que existan y cuya finalidad es la obtención de información.  

Es por ello, que la formación docente es un proceso constante e inacabado ya que 

siempre está en construcción; en cuanto a la utilización de portales educativos 

dentro del aula de clase, responde al uso asertivo de los  diferentes OVAS que 

estos ofrecen para complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes; teniendo en cuenta que no es sola una herramienta tecnológica para 

ser usada en la clase de sistemas  pues por su carácter de portal contiene 

diversas temáticas académicas y pedagógicas que logran dar cuenta de todas las 

áreas del saber en los diferentes niveles de escolaridad y los roles académicos.   

 

Por tanto, es importante que el docente no asuma la actitud de dejar en manos del 

portal todo el proceso de enseñanza, pues la herramienta por sí sola no logra dar 



cuenta de los resultados apropiados puesto que no posee la facultad del 

acercamiento afectivo y socializador que estimula y favorece los aprendizajes de 

los estudiantes.  Del mismo modo, el docente no se debe dejar intimidar por 

desconocimiento que tenga frente a las TIC, ya que al explorar e  interactuar con 

ella logrará descubrir su propia experiencia de aprendizaje y por ende la forma de 

hacer llegar el contenido que espera a los estudiantes, puesto que A través de los 

portales educativos el docente logra orientar a los estudiantes en la búsqueda y 

selección de información veraz que le permitirá ser receptores con criterio al 

momento de emplearla en alguna actividad académica, social o cultural.  De igual 

forma proporciona herramientas para el aprendizaje autónomo en la medida en 

que  el estudiante decide el ritmo con el que va direccionar su propio proceso y 

asumir sus responsabilidades frente al conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 


